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Introducción

La Insignia de Emprendedor Social (IES) se crea como un documento complementario al 
“Manual de formación en Emprendimiento Social”, el “Manual de formación en Validación” 
y el “Manual de Creación y Establecimiento de Centros Regionales de Innovación”.

Estos manuales se centran en resolver problemas de forma innovadora y estructurada, don-
de el usuario sigue varios pasos para llegar a la mejor solución posible. También contienen 
varias técnicas de validación para verificar si las soluciones adoptadas son lo suficientemente 
buenas o si se debe cambiar algo de acuerdo con las necesidades de los clientes. Finalmente, 
estas técnicas se llevan a cabo en espacios de innovación llamados “Centros de Innovación” 
en las escuelas, donde los estudiantes desarrollan soluciones innovadoras para problemas 
regionales reales, incluidos los relacionados con los sectores social y ambiental.

Como resultado de este proceso, los estudiantes y también los maestros desarrollan varias 
competencias empresariales. Por lo tanto, se necesita un método para reconocer estas com-
petencias adquiridas. Aquí es donde entra en juego la Insignia de Emprendedor Social (IES).

La Insignia de Emprendedor Social es un resultado del proyecto europeo “RISE - Centros 
Regionals de Innovación que fortalecen el emprendimiento social a través de proyectos co-
munitarios transfronterizos” como parte de un programa Erasmus +, que comenzó en sep-
tiembre de 2017 y finalizó en agosto de 2019.
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Insignia de Emprendedor Social - IES

Como el objetivo de esta Insignia de Emprendedor Social es reconocer las competencias em-
presariales adquiridas durante el proceso mencionado por parte de estudiantes y profesores, 
se necesita una metodología para alcanzar ese objetivo. Existen varias metodologías exis-
tentes enfocadas a evaluar el aprendizaje. En nuestro caso, y como estamos llevando a cabo 
un proyecto aplicado a las escuelas de formación profesional, tomaremos el sistema alemán 
de Educación y Formación Profesional (VET) como base para nuestra metodología, lo que 
adaptaremos a nuestro caso particular.

El sistema alemán de Educación y Formación Profesional (VET) está estructurado de la si-
guiente manera: los estudiantes desarrollan diferentes competencias mientras aprenden ha-
ciendo. Estas competencias que se adquirirán se enumeran en diferentes “campos de apren-
dizaje”, que incluyen también los objetivos que debe alcanzar el estudiante para adquirir las 
competencias correspondientes.

Campo de Aprendizaje (Número)

(Nombre del campo de aprendizaje)
Duration:
(nr. of  hours)

Objetivo:

(descripción del objetivo)

Contenidos:

(lista de contenido)

Metodología
INSPIRACIÓN ANÁLOGA
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El enfoque aplicado en el caso de la Insignia de Emprendedor Social (IES) es similar al men-
cionado anteriormente. Las competencias que deben desarrollar los alumnos y profesores se 
distribuyen en varios campos de aprendizaje.

En este caso, el modelo diseñado para adquirir estas competencias recibe el nombre de “Mo-
delo de Innovación Completa”. Este modelo está definido por el contenido de los manuales 
complementarios a este IES (Manuales de formación en Emprendimiento Social y Valida-

Esta estructura se adoptó como decisión de la Conferencia de Ministros de Cultura Alemana 
en 19961. Desde entonces, todos los nuevos programas de capacitación han sido diseñados 
de acuerdo con este concepto de campo de aprendizaje. 

Además, los estudiantes de FP aprenden y desarrollan las competencias mencionadas apli-
cando el concepto de enseñanza “Modelo de Acción Completa”2 (figura 1). Este modelo 
simula una práctica en un entorno de trabajo real y permite a los estudiantes realizar un 
aprendizaje activo. Los expertos creen que, cuando los estudiantes aprenden a través de este 
modelo, luego pueden aplicar las competencias adquiridas a cualquier otro proceso de tra-
bajo de forma independiente. El modelo consta de varios pasos que los estudiantes deben 
seguir: informarse, planificar, decidir, realizar, verificar y evaluar. Ante una situación de pro-
blema real, los estudiantes lo resuelven siguiendo los pasos mencionados.

1 Sekretariat der Kultusministerkonferenz Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung, 
2007

2 Based on www.foraus.de/media/Instrument_28_3_komplett.pdf

Como ejemplo, los estudiantes que planean un viaje educativo a una ciudad en un país ex-
tranjero, pueden recopilar información sobre las características del proyecto como, quiénes 
son los interesados, las personas involucradas directamente, las metas que deben alcanzarse, 
etc. A partir de ahí, hacen un plan detallado definiendo las fases del proyecto y los paquetes 
de trabajo. A continuación, deciden el plan óptimo y realizan el proyecto, donde trabajan 
en equipo y lideran el progreso del proyecto. Al final verifican los resultados obtenidos y los 
evalúan en comparación con el plan.

Figura 1: Modelo de Acción Completa

APLICANDO INSPIRACIÓN ANÁLOGA

Insignia de Emprendedor Social - IES
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Metodología

ción). El modelo consiste en satisfacer una necesidad del cliente mediante el diseño de un 
producto o servicio que ofrezca una solución hecha a la medida. El modelo incluye varios 
pasos que incluyen la generación de ideas (observar, definir, idear, prototipar), la validación 
de la idea (testear, medir y aprender) y la implementación de la idea. El todo se incluye en 
la iteración, lo que permite saltar de una etapa a otra previa, o repetir todo el proceso para 
mejorar el resultado final. Todo el proceso también se puede aplicar para satisfacer las nece-
sidades de emprendimiento social.

Durante la aplicación del modelo, los estudiantes utilizan diferentes métodos de innovación 
de vanguardia para la resolución de problemas que son utilizados hoy en día por las princi-
pales empresas establecidas, así como por las startups.

El proceso comienza con la generación de la idea, donde los participantes recogen informa-
ción sobre el problema actual a resolver. Luego, analizan la información y definen el problema 
real que se debe abordar. Posteriormente, generan ideas de posibles soluciones y seleccionan 
las más prometedoras para crear un prototipo que ayude a comunicar la idea al usuario final.

Después de la generación de la idea, el proceso continúa con la validación de la idea. Aquí 
se prueban los prototipos generados. A partir del testeo, se recopila información, lo que 
también se conoce como feedback. De esta retroalimentación, aprendemos lo que es válido 
para nuestra solución y lo que no lo es. Una vez que tenemos el primer aprendizaje validado, 
podemos proceder a la implementación de la idea para obtener más feedback del mundo real 
a través de una prueba piloto.

Figura 2: Modelo de Innovación Completa
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Competencias

Los participantes que participan en un proyecto de un Centro Regional de Innovación ad-
quieren varias competencias empresariales debido al trabajo del proyecto y a los métodos 
aplicados. Cada competencia está relacionada con los contenidos aprendidos y se describe 
brevemente a continuación, para que el evaluador sepa si la competencia correspondiente es 
desarrollada por los examinandos.

1 Conocer qué es el Design T inking:
El alumno sabe pensar y trabajar sistemáticamente.

2 Conocer qué es el proceso de diseño de Doble Diamante:
El alumno sabe cómo resolver problemas de forma estructurada.

3 Conocer qué es el proceso de diseño centrado en el ser humano:
El alumno conoce un método para diseñar una solución a un problema centrándose en las 
necesidades de las personas.

4 Aplicar el proceso de diseño centrado en el ser humano:
El alumno puede diseñar una solución a un problema centrándose en las necesidades de las 
personas.

5 Conocer las actitudes que ayudan en el proceso de diseño centrado en el ser humano:
El alumno sabe cómo abordar el proceso de diseño de la solución hacia la innovación y el im-
pacto.

6 Conocer cuáles son las preguntas estructuradas de "cómo podríamos":
El alumno conoce un método para estructurar el punto de partida de una solución.

7 Aplicar las preguntas estructuradas de "cómo podríamos" sobre la resolución de problemas:
El alumno puede estructurar el punto de partida para una solución.

8 Conocer lo que es una Persona:
El alumno conoce un método para diseñar una solución centrada en un segmento de clientes 
específico.

9 Crear una Persona como referencia para las soluciones de diseño:
El alumno puede diseñar una solución centrada en un segmento de clientes específico.

10 Saber qué es un Brainstorming:
El alumno conoce un método para generar ideas en equipo de forma estructurada.

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS
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11 Conocer las reglas del Brainstorming:
El alumno conoce las reglas para generar ideas eficientemente en equipo de una manera es-
tructurada.

12 Aplicar un Brainstorming a una sesión de ideas:
El alumno puede generar ideas en equipo de forma estructurada.

13 Saber qué es lo que hay que testear:
El alumno conoce un método para evaluar la validez de las ideas generadas.

14 Aplicar diferentes métodos de testeo:
El alumno puede evaluar la validez de las ideas generadas mediante la aplicación de diferentes 
métodos.

15 Conocer qué es el feedback o la retroalimentación:
El alumno conoce una manera de evaluar su propio trabajo obteniendo información de terce-
ras partes.

16 Para recoger y seleccionar feedback útil:
El alumno puede filtrar información útil de una fuente específica, para su evaluación.

17 Conocer qué es el aprendizaje validado:
El estudiante conoce un método para obtener información valiosa y verificada.

18 Conocer qué es el bucle Construir-Medir-Aprender (Build-Measure-Learn):
El alumno conoce un método que le ayuda a desarrollar cualitativamente los productos o ser-
vicios deseados.

19 Para aplicar el bucle de feedback Construir-Medir-Aprender (Build-Measure-Learn):
El alumno puede aplicar un método para desarrollar cualitativamente los productos o servicios 
deseados.

20 Conocer cuál es el lienzo del modelo de negocio (Business Model Canvas):
El alumno conoce un método para estructurar un modelo de negocio de manera fácil y clara.

21 Desarrollar el lienzo del modelo de negocio de una idea de negocio:
El alumno puede generar un modelo de negocio a partir de una idea de negocio inicial de for-
ma fácil y clara.

22 Saber lo que es un Pitch:
El alumno conoce un método para comunicar una idea de manera efectiva.

23 Conocer cuáles son las diferentes versiones de Pitch:
El alumno conoce diferentes formas de comunicar una idea de manera efectiva.

Insignia de Emprendedor Social - IES
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Competencias

24 Aplicar las diferentes versiones de un Pitch para su presentación:
El alumno puede comunicar una idea de manera efectiva utilizando diferentes métodos.

25 Saber qué es el Storytelling:
El alumno conoce un método para generar un impacto positivo durante una presentación.

26 Aplicar el Storytelling para la comunicación:
El alumno puede generar un mayor impacto positivo durante una presentación.

27 Conocer qué es la iteración:
El alumno conoce un método para aplicar los aprendizajes pasados y futuros de los procesos 
de desarrollo con el fin de diseñar una solución óptima.

28 Conocer qué es el emprendimiento social:
El alumno conoce las características básicas del emprendimiento social.

29 Conocer qué son las empresas sociales:
El alumno conoce las características básicas de las empresas sociales.

30 Conocer cuáles son los siete principios de las empresas sociales:
El alumno conoce los principios que distinguen a las empresas sociales de las no sociales.

31 Conocer cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
El alumno conoce las prioridades establecidas por las Naciones Unidas en materia de respon-
sabilidad social hasta 2030.

32 Conocer cuál es la Hoja de Ruta de la Solución Innovadora:
El alumno conoce un método para comprobar la singularidad de una empresa social determi-
nada.

33 Saber cómo desarrollar una Hoja de Ruta de Soluciones Innovadoras:
El alumno puede comprobar la singularidad de una empresa social determinada.

34 Conocer qué es el Impacto Social:
El alumno sabe cómo las acciones sociales pueden conducir a cambios positivos a largo plazo.

35 Conocer qué es una Teoría de Cambio:
El alumno conoce un método para definir acciones que generan impacto positivo a largo plazo.

36 Desarrollar una Teoría de Cambio:
El alumno puede definir las acciones que conducen a un cambio positivo a largo plazo.
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Un campo de aprendizaje contiene los objetivos a alcanzar por el alumno, los contenidos 
a aprender para alcanzar los objetivos y la duración estimada de la formación. También se 
enumeran las competencias que debe alcanzar el alumno en el campo de aprendizaje en 
cuestión.

Para clasificar los contenidos aprendidos, los ordenamos en tres campos de aprendizaje:

Solución 
innovadora 

de problemas

Validación

Emprendimiento 
Social

CAMPOS DE APRENDIZAJE

Learning Fields
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Campo de Aprendizaje 1

Solución Innovadora de Problemas
Duración:
10 horas

Objetivo:

Los participantes aprenderán las bases de los principios de diseño y la forma en que 
los diseñadores piensan desde una comprensión inicial del procedimiento a seguir. Los 
participantes aprenden a centrarse en los usuarios finales para los que están diseñando 
una solución. Aprenden a observar a las personas, su comportamiento, el entorno y a 
comprender la situación en torno a un problema. También, buscar nuevos problemas 
empatizando y buscando nuevas oportunidades para diseñar soluciones.
Los participantes aprenden a definir un problema a partir de la información recopilada 
previamente mediante la agrupación y la búsqueda de ideas. 
Desarrollar ideas innovadoras es también parte del aprendizaje por el que pasan los 
participantes. Esto, como una conexión entre la información recopilada y las técnicas de 
lluvia de ideas. Construir modelos de las ideas desarrolladas para comunicarlas mejor. 
Los participantes también aprenden a crear representaciones de segmentos de mercado 
específicos para facilitar el proceso de ideación y la generación de soluciones.

Contenido:

Proceso de diseño de doble diamante
Design Tinking
Diseño centrado en el ser humano
Observación
Definición
Ideación
Lluvia de ideas o Brainstorming
Creación de prototipos
Actitudes
Las preguntas de “Cómo podríamos”
Personas

CAMPO DE APRENDIZAJE 1: 
SOLUCIÓN INNOVADORA DE PROBLEMAS

Insignia de Emprendedor Social - IES
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA SOLUCIÓN 
INNOVADORA DE PROBLEMAS*

Saber qué es el Design Thinking

Conocer el proceso de diseño de doble diamante

Conocer qué es el proceso de diseño centrado en el ser humano

Aplicar el proceso de diseño centrado en el ser humano

Conocer los actitudes que ayudan en el proceso de diseño centrado en el 
ser humano.

Saber cuáles son las preguntas estructuradas de “cómo podríamos”

Aplicar las preguntas estructuradas de “cómo podríamos” sobre la solu-
ción de problemas

Saber lo que es una Persona

Crear una Persona como referencia para las soluciones de diseño

Para saber qué es un Brainstorming

Para saber cuáles son las reglas del Brainstorming

Para aplicar una lluvia de ideas a una sesión de ideas

__________
*La descripción de estas competencias se encuentra en la página 13.

Campos de aprendizaje
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Campo de Aprendizaje 2

Validación
Duración:
17 horas

Objetivo:

Los participantes aprenderán lo básico sobre el testeo y lo que deben testear, para poder 
entender a su usuario. Los participantes aprenden diferentes métodos de testeo, específi-
camente a través de cuestionarios, juegos de rol, Lego Serious Play o maquetas y mode-
los físicos. 
Los participantes aprenden a obtener feedback y a decidir qué información es valiosa y 
qué información es desperdicio. Los participantes aprenden a validar su aprendizaje a 
través del Lean Startup Feedback Loop. 
Los participantes aprenden a utilizar un Lienzo de Modelo de Negocio, y cómo y la 
organización crea, entrega y captura de valor. Los participantes aprenden a utilizar este 
modelo de negocio con un enfoque social.
Los participantes aprenden las técnicas de presentación más utilizadas para inspirar a la 
audiencia y convencer a otros de que apoyen su proyecto. Los participantes aprenden a 
comunicar su proyecto o producto con nuevas herramientas como Pitch o Storytelling.
Los participantes aprenden la importancia de la iteración y aprenden, evalúan y mejoran 
su solución.

Contenido:

Testeo
Cuestionarios
Juegos de rol
Lego Serious Play
Modelos Físicos
Valor/Desperdicio
Lean Startup Feedback Loop
Lienzo del modelo de negocio
Lienzo del Modelo de Negocio Social
Validación
Pitch
Storytelling
Iteración y Evolución

CAMPO DE APRENDIZAJE 2: VALIDACIÓN

Insignia de Emprendedor Social - IES
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA VALIDACIÓN*

Saber qué es lo que hay que testear

Aplicar diferentes métodos de testeo

Saber qué es el feedback

Recopilar y seleccionar feedback útil

Conocer qué es el aprendizaje validado

Saber qué es el bucle Build-Measure-Learn

Aplicar el bucle de feedback Build-Measure-Learn

Saber qué es el lienzo del modelo de negocio

Desarrollar el lienzo del modelo de negocio de una idea de negocio

Saber qué es una Pitch

Saber cuáles son las diferentes versiones de Pitch

Aplicar las diferentes versiones de presentación de un Pitch

Saber qué es el Storytelling

Aplicar el Storytelling para la comunicación

Saber qué es la iteración

__________
*La descripción de estas competencias se encuentra en la página 13.

Campos de aprendizaje
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Campo de Aprendizaje 3

Emprendimiento Social
Duración:
5 horas

Objetivo:

Los participantes aprenderán los conceptos básicos sobre el emprendimiento social. Los 
participantes aprenden qué es el emprendimiento social, qué son las empresas sociales, 
sus características y también los principios de las empresas sociales. Los participantes 
aprenden cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Además, aprenden a definir 
qué tan innovadora es su idea de negocio y qué la hace diferente de las existentes. Los 
participantes aprenden sobre ejemplos de empresas sociales exitosas para inspirarse. De-
finir el impacto que la idea de negocio puede generar a largo plazo también forma parte 
de los aprendizajes.

Contenido:

Fundamentos del emprendimiento social
Empresas sociales
Principios de las empresas sociales
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
Hoja de ruta de soluciones innovadoras
Ejemplos de empresas sociales
Definición de Impacto Social
Teoría del cambio

CAMPO DE APRENDIZAJE 3: EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Insignia de Emprendedor Social - IES
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL*

Conocer qué es el emprendimiento social

Conocer qué son las empresas sociales

Conocer cuáles son los siete principios de las empresas sociales

Conocer cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Para saber qué es la Hoja de Ruta de Soluciones Innovadoras

Saber cómo desarrollar una hoja de ruta de soluciones innovadoras

Para saber qué es el Impacto Social

Saber qué es una Teoría de Cambio

Desarrollar una Teoría de Cambio

__________
*La descripción de estas competencias se encuentra en la página 13.

Learning Fields
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ESTRATEGIA
DE
INNOVACION

Insignia de Emprendedor Social - IES

SOCIAL
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En los capítulos anteriores vimos las diferentes competencias que los estudiantes desarrollan 
después de pasar por las capacitaciones incluidas en el Manual de formación en Emprendi-
miento Social y en el Manual de formación en Validación y de llevar a cabo un proyecto en 
los Centros Regionales de Innovación.

Las competencias en Resolución Innovadora de Problemas permiten al alumno llegar a so-
luciones innovadoras para un problema determinado. El enfoque de diseño centrado en el 
ser humano permite este proceso innovador, donde la solución se centra en las necesidades 
reales de las personas.

Las competencias de Validación ayudan a probar las soluciones adoptadas para un problema 
dado y a descubrir qué características deben conservarse o cuáles deben descartarse para fu-
turas versiones de la solución. El bucle de retroalimentación Build-Measure-Learn ayuda en 
el proceso y permite la iteración para llegar a la versión mejorada y validada de la solución.

Además, las competencias del Emprendimiento Social ayudan a avanzar hacia soluciones 
más socialmente responsables que se preocupan por la sociedad en la que vivimos y la me-
joran. Los principios del empresariado social y de las empresas sociales ayudan a crear em-
presas más sostenibles que satisfagan las necesidades de las personas y de nuestro entorno.

El conjunto de las tres competencias conduce a la Innovación Social, lo que crea e impulsa 
ideas innovadoras que generan un impacto positivo en nuestra sociedad y en su futuro.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN SOCIAL

Estrategia de Innovación Social

Solución 
Innovadora 
de Problemas

Validación

Emprendimiento
Social

Innovación
Social

Figure 3: Estrategia de Innovación Social
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LA

PRUEBA

Para reconocer las competencias adquiridas por los alumnos, se debe desarrollar 
una herramienta adecuada. En este caso, la herramienta de reconocimiento se 
presenta en forma de prueba, que pretende demostrar si un alumno cumple con 
los requisitos mínimos para ser un emprendedor social.

Esta prueba está especialmente diseñada para ser utilizada en el marco de un pro-
yecto escolar relacionado con los Centros Regionales de Innovación. Por lo tanto, 
parte del contenido a evaluar en la prueba proviene de los resultados obtenidos 
durante el proyecto realizado en la escuela.

El resto del contenido de la prueba está relacionado con el conocimiento incluido 
en los manuales complementarios a este IES (Manual de formación en Emprendi-
miento Social y Manual de formación en Validación).

Insignia de Emprendedor Social - IES
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La estructura de la prueba puede representarse como una tabla, que incluye diferentes co-
lumnas o categorías: Áreas de aprendizaje, materia, proceso de trabajo, conocimiento y dis-
cusión o debate.

CAMPO DE
APRENDI-

ZAJE
MATERIA

PROCESO 
DE 

TRABAJO

CONOCIMIENTO
DISCUSIÓN 
Y DEBATE

Texto 
escrito  

Elección 
Múltiple

CA 1
SOLUCIÓN 
INNOVADORA 
DE PROBLEMAS

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

Selección 
de MateriaCA2 VALIDACIÓN

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

CA 3 EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

Proceso de 
trabajo

2 preguntas 4 preguntas

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

La Prueba

Tabla 1: Estructura de Test IES
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La segunda columna muestra la materia que se está evaluando. Los temas están directamen-
te relacionados con los campos de aprendizaje. “Solución innovadora de problemas” (LF1), 
“Validación” (LF2) y “Emprendimiento social” (LF3):

La primera columna muestra qué campo de aprendizaje se está evaluando. Más información 
sobre el campo de aprendizaje 1 (LF1), el campo de aprendizaje 2 (LF2) y el campo de apren-
dizaje 3 (LF3) y las competencias que incluyen, puede consultarse en la sección correspon-
diente “Campos de aprendizaje”:

CAMPO DE
APRENDI-

ZAJE
MATERIA

PROCESO 
DE 

TRABAJO

CONOCIMIENTO
DISCUSIÓN 
Y DEBATE

Texto 
escrito   

Elección 
Múltiple

CA 1
SOLUCIÓN 
INNOVADORA 
DE PROBLEMAS

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

Selección 
de MateriaCA2 VALIDACIÓN

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

CA 3 EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

Proceso de 
trabajo

2 preguntas 4 preguntas

CAMPO DE
APRENDI-

ZAJE
MATERIA

PROCESO 
DE 

TRABAJO

CONOCIMIENTO
DISCUSIÓN 
Y DEBATE

Texto 
escrito   

Elección 
Múltiple

CA 1
SOLUCIÓN 
INNOVADORA 
DE PROBLEMAS

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

Selección 
de MateriaCA 2 VALIDACIÓN

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

CA 3 EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

Proceso de 
trabajo

2 preguntas 4 preguntas

CAMPO DE APRENDIZAJE

MATERIA

Tabla 1c: Estructura de Test IES (materia)

Tabla 1b: Estructura de Test IES (campo de aprendizaje)

Insignia de Emprendedor Social - IES
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La tercera columna evalúa el proceso de trabajo. Este proceso de trabajo está relacionado 
con el trabajo del proyecto realizado en el Centro Regional de Innovación de la escuela. Este 
trabajo parte de un problema seleccionado por los alumnos, que deben resolver utilizando 
los métodos y conocimientos adquiridos a través de los Manuales de formación en Empren-
dimiento Social y Validación.
Los profesores son los que ven de primera mano, el progreso de sus estudiantes. Por lo tanto, 
ellos son los encargados de evaluarlos. Los criterios o indicadores seleccionados para esta 
categoría podrían ser, por ejemplo:

Compromiso del alumno:
El estudiante asiste regularmente al centro y muestra compromiso con el proyecto.

Trabajo en equipo:
El alumno trabaja en equipo y es capaz de adoptar diferentes roles.

Logros en el proyecto:
El alumno alcanza los hitos programados en el proyecto.

Prototipo generado:
Capacidad del prototipo generado para comunicar con éxito una solución.

La capacidad de innovación de la solución final:
El alumno diseña una solución innovadora diferente a la ya existente. 

Habilidades de Pitching:
El alumno comunica la solución adoptada de una manera claramente impactante.

Sin embargo, los criterios creados y seleccionados pueden ser decididos por el profesor que 
evalúa esta categoría del proceso de trabajo y dependen de la peculiaridad del Centro Regio-
nal de Innovación.

CAMPO DE
APRENDI-

ZAJE
MATERIA

PROCESO 
DE 

TRABAJO

CONOCIMIENTO
DISCUSIÓN 
Y DEBATE

Texto 
escrito   

Elección 
Múltiple

CA 1
SOLUCIÓN 
INNOVADORA 
DE PROBLEMAS

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

Selección 
de MateriaCA 2 VALIDACIÓN

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

CA 3 EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

Proceso de 
trabajo

2 preguntas 4 preguntas

PROCESO DE TRABAJO

Tabla 1d: Estructura de Test IES (proceso de trabajo)

La Prueba
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La cuarta columna evalúa los conocimientos adquiridos por los alumnos a través de las ca-
pacitaciones en las que participaron y de los manuales relacionados con esas capacitaciones 
(Manual de formación en Emprendimiento Social y Manual de formación en Validación). 
Esta categoría de conocimientos se evaluará mediante una prueba escrita.

Esta categoría de conocimientos se divide en dos subcolumnas: “texto escrito” y “elección 
múltiple”. La primera subcolumna “texto escrito” indica que el alumno debe escribir una 
respuesta a una pregunta abierta. La segunda subcolumna “elección múltiple” indica que el 
alumno debe elegir una respuesta a una pregunta entre varias opciones dadas.
En ambas columnas se indica cuántas preguntas se espera que sean contestadas para cada 
categoría. En este caso, el número de preguntas a responder es el mismo para cada tema o 
campo de aprendizaje, 2 preguntas de redacción y 4 de opción múltiple.

Las preguntas que forman el examen se seleccionan de la “piscina de preguntas”, donde se 
formulan varias preguntas de redacción y preguntas de opción múltiple para cada campo de 
aprendizaje. Encontrará más información sobre este banco de preguntas más adelante en el 
capítulo correspondiente “piscina de preguntas”.

CAMPO DE
APRENDI-

ZAJE
MATERIA

PROCESO 
DE 

TRABAJO

CONOCIMIENTO
DISCUSIÓN 
Y DEBATE

Texto 
escrito  

Elección 
Múltiple

CA 1
SOLUCIÓN 
INNOVADORA 
DE PROBLEMAS

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

Selección 
de MateriaCA 2 VALIDACIÓN

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

CA 3 EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

Proceso de 
trabajo

2 preguntas 4 preguntas

CONOCIMIENTO

Tabla 1e: Estructura de Test IES (conocimiento)

Insignia de Emprendedor Social - IES
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La quinta columna evalúa el conocimiento del alumno de una manera reflexiva. Aquí, el 
evaluador lleva a cabo una discusión con el alumno, donde el último elige el tema de entre 
los tres disponibles en la segunda columna (Solución Innovadora de Problemas, Validación 
o Emprendimiento Social).

El evaluador y el alumno inician el debate y repasan el tema seleccionado. El alumno tiene 
aquí la oportunidad de reflexionar sobre el tema y sobre el trabajo relacionado realizado 
durante el proyecto. Después de la discusión, el evaluador da feedback al alumno sobre lo 
discutido y también puede proporcionarle cualquier corrección o consejo.

DISCUSIÓN Y DEBATE

CAMPO DE
APRENDI-

ZAJE
MATERIA

PROCESO 
DE 

TRABAJO

CONOCIMIENTO
DISCUSIÓN 
Y DEBATE

Texto 
escrito   

Elección 
Múltiple

CA 1
SOLUCIÓN 
INNOVADORA 
DE PROBLEMAS

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

Selección 
de MateriaCA 2 VALIDACIÓN

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

CA 3 EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

Proceso de 
trabajo

2 preguntas 4 preguntas

Tabla 1f: Estructura de Test IES (discusión y debate)

La Prueba
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Las diferentes partes de la prueba a aprobar (Proceso de trabajo, Conocimiento, y Debate 
y discusión) ocurren en un momento diferente. Por ejemplo, el proceso de trabajo debe 
evaluarse continuamente durante la duración del proyecto en el que los alumnos están tra-
bajando. La parte de conocimiento debe llevarse a cabo en un punto determinado, donde 
los alumnos pueden responder las preguntas incluidas en las categorías de texto escrito y de 
opción múltiple. Finalmente, la parte de discusión y debate ocurre individualmente en una 
reunión con el evaluador y el alumno.

Por lo tanto, el formato de la parte del proceso de trabajo es un seguimiento continuo de los 
alumnos y sus logros. La duración estimada para esta parte es igual a la duración del proyec-
to que se está desarrollando en el Centro Regional de Innovación.

La parte de conocimiento puede llevarse a cabo en dos formatos diferentes:

- En persona: los alumnos se reúnen en una sala física donde el evaluador reparte la prueba 
de conocimiento que incluye la parte de texto escrito y las preguntas de opción múltiple. 
Los alumnos responden a la prueba individualmente.

- En línea: el evaluador proporciona un enlace a la prueba en línea con las preguntas de 
escritura y de opción múltiple. Los alumnos lo responden en un determinado período de 
tiempo.

La parte de discusión y debate se debe pasar individualmente con el evaluador. Esta parte 
también tiene dos formatos diferentes:

- En persona: el alumno y el evaluador eligen un lugar físico, por ejemplo, la escuela, para 
continuar la discusión sobre el tema seleccionado.

- Videoconferencia: el alumno y el evaluador eligen un momento para conectarse en línea 
para llevar la discusión juntos.

FORMATO Y DURACIÓN DE LA PRUEBA

Insignia de Emprendedor Social - IES

Google Forms www.google.com/forms/about/
Typeform www.typeform.com

Google Hangouts hangouts.google.com
Zoom www.zoom.us

Skype www.skype.com

SUGERENCIAS PARA PLATAFORMAS EN LÍNEA PARA LA ELABORACIÓN DE EXÁMENES

SUGERENCIAS PARA PLATAFORMAS EN LÍNEA PARA VIDEO-CONFERENCIAS
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El formato y la duración de cada categoría-prueba se resume en la siguiente tabla:

La duración máxima de la prueba es de 80 min. = 1 hora y 20 minutos.

La parte de la Discusión y Debate se dividirá en dos secciones: 10 minutos para la debate y 5 
minutos para el feedback.

CAMPO DE
APRENDI-

ZAJE
MATERIA

PROCESO 
DE 

TRABAJO

CONOCIMIENTO
DISCUSIÓN 
Y DEBATE

Texto 
escrito   

Elección 
Múltiple

CA 1
SOLUCIÓN 
INNOVADORA 
DE PROBLEMAS

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

Selección 
de MateriaCA 2 VALIDACIÓN

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

CA 3 EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

Proceso de 
trabajo

2 preguntas 4 preguntas

Formato
Segui-
miento En persona / En línea

En persona / 
Video-

conferencia

Duración
Durante 

la vida del 
projecto

30 min. 35 min. 15 min.

Tabla 1g: Estructura de Test IES (formato y duración)

La Prueba
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El evauador o evaluadores tienen que estar ya capacitados en los mismos campos y conte-
nidos para poder evaluar a otros estudiantes. En este caso, los conocimientos a adquirir por 
los evaluadores, así como los contenidos a evaluar posteriormente, están incluidos en los 
manuales complementarios a esta Insignia del Emprendedor Social (Manual de formación 
en Emprendimiento Social y Manual de formación en Validación). 

De esta manera, los profesores de una escuela deben aprobar primero el examen para poder 
evaluar a otros en los mismos contenidos. Posteriormente, una vez que los profesores hayan 
recibido formación y aprobado el examen, podrán evaluar a otros alumnos y formadores de 
su escuela y también de otras escuelas que quieran formar parte de la red de Centros Regio-
nales de Innovación.

Además, los profesores son quienes acompañan a los estudiantes a lo largo del proceso de 
trabajo durante su proyecto en los Centros Regionales de Innovación. Por lo tanto, los pro-
fesores son los que mejor pueden evaluar el trabajo de los estudiantes ya que son conscientes 
de su progreso.

PERSONAL DE EVALUACIÓN

Insignia de Emprendedor Social - IES
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Las notas obtenidas por los alumnos tras la realización de la prueba se definen como “supera-
das” o “no superadas”, sin ninguna otra calificación. Sin embargo, las categorías individuales 
incluidas en la prueba IES deben ser aprobadas individualmente para poder pasar con éxito 
la prueba completa.

La nota final se define por los resultados obtenidos en cada una de las categorías. Cada ca-
tegoría tiene un peso porcentual diferente, que juntos formarán el peso total de la prueba 
(100%). La distribución del peso total se divide en las siguientes categorías:

Proceso de trabajo (35%): El trabajo realizado durante el proyecto en el Centro Regional de 
Innovación constituirá el 35% de la puntuación total. 

Conocimiento (25%): Los resultados obtenidos en la categoría de conocimiento a través de 
las preguntas escritas y las preguntas de opción múltiple constituirán el 25% de la nota total.

Discusión y debate (40%): La discusión llevada a cabo con el alumno constituirá el 40% de 
la nota total.

Es obligatorio aprobar cada categoría individualmente, para que se apruebe la prueba IES en 
su totalidad. Para ello, el alumno deberá superar el 50% de cada categoría.

Si el alumno no alcanza la nota mínima requerida para pasar la prueba, las correspondientes 
categorías suspendidas deberán repetirse para alcanzar la nota mínima requerida.

Después de que los estudiantes hayan aprobado el examen, serán elegibles para recibir el 
reconocimiento de la Insignia de Emprendedor Social (IES, por sus siglas).
 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA

CAMPO DE
APRENDI-

ZAJE
MATERIA

PROCESO 
DE 

TRABAJO

CONOCIMIENTO
DISCUSIÓN 
Y DEBATE

Texto 
escrito   

Elección 
Múltiple

CA 1
SOLUCIÓN 
INNOVADORA 
DE PROBLEMAS

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

Selección 
de MateriaCA 2 VALIDACIÓN

Proceso de 
trabajo 2 preguntas 4 preguntas

CA 3 EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

Proceso de 
trabajo

2 preguntas 4 preguntas

35 % 25 % 40 %

Tabla 1h: Estructura de Test IES (calificación de la prueba)

La Prueba



Piscina de
Preguntas
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Insignia de Emprendedor Social - IES
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Piscina de preguntas

Aquí puedes encontrar contenido para crear tu propio test de conocimientos. Así es como 
funciona:

En las páginas siguientes encontrará tres categorías
• Solución Innovadora de Problemas
• Validación
• Emprendimiento Social

Cada categoría incluye una lista con preguntas “a desarrollar” y una lista con preguntas de 
“elección múltiple”. 

Atendiendo a la estructura del examen y al número de preguntas organizadas para cada ca-
tegoría, puede elaborar su examen de la siguiente manera:

1. Elija DOS preguntas de la lista de preguntas de redacción de Solución Innovadora de 
Problemas (SIP-T). 

2. Elija CUATRO preguntas de la lista de preguntas de opción múltiple de Solución de In-
novadora de Problemas  (SIP-M).

3. Elija DOS preguntas de la lista de preguntas escritas de Validación (V-T).
4. 4- Elija CUATRO preguntas de la lista de preguntas de opción múltiple de Validación 

(V-M).
5. Elija DOS preguntas de la lista de preguntas para escribir sobre el Emprendimiento Social 

(ES-T).
6. Elija CUATRO preguntas de la lista de preguntas de opción múltiple de Emprendimiento 

Social (SE-M).

Te questions can be selected randomly or deliberately from the given lists.

Congrats! You crafted your Social Entrepreneur Badge knowledge test!

BIENVENIDO A LA PISCINA DE PREGUNTAS!

LEARNING 
FIELD TOPIC

WORK 
PROCESS

KNOWLEDGE

DISCUSSION
Texto 

escrito 
Elección 
Múltiple

LF 1
INNOVATIVE 
PROBLEM 
SOLVING

Project 
work 2 questions 4 questions

Topic 
selectionLF 2 VALIDATION

Project 
work 2 questions 4 questions

LF 3 SOCIAL 
ENTREPRENEURSHIP

Project 
work

2 questions 4 questions

Table 1i: SEB test structure (topic / knowledge)
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Preguntas de texto:

SIP-T-1 - Describa lo que es el Design Tinking.

SIP-T-2 - Explique el objetivo del Design Tinking.

SIP-T-3 - Explique el proceso de diseño de Doble Diamante.

SIP-T-4 - Nombre todos los pasos incluidos en el proceso de diseño de Doble Diamante. 

SIP-T-5 - Describa qué es el proceso de diseño centrado en el ser humano y para qué se utiliza.

SIP-T-6 - Nombre los pasos del proceso de diseño centrado en el ser humano.

SIP-T-7 - Describa el objetivo de la fase de Observación del DCH (Diseño centrado en el ser 
humano).

SIP-T-8 - Describa el objetivo de la fase de Definición del DCH (Diseño centrado en el ser hu-
mano).

SIP-T-9 - Describa el objetivo de la fase de Ideación del DCH (Diseño centrado en el ser huma-
no).

SIP-T-10 - Describa el objetivo de la fase de Creación de prototipos DCH (Diseño centrado en 
el ser humano).

SIP-T-11 - Describa qué es el mindset y cómo puede ayudar en el proceso de DCH (Diseño 
centrado en el ser humano).

SIP-T-12 - Nombre al menos dos actitudes importantes para abordar el proceso de DCH (Dise-

ño centrado en el ser humano).

SIP-T-13 - Explique el uso de las preguntas de “Cómo podríamos...”.

SIP-T-14 - Explique lo que sucede si una pregunta “Cómo podríamos...” es demasiado definida.

SIP-T-15 - Explique lo que sucede si una pregunta “Cómo podríamos...” es demasiado indefini-
da.

SIP-T-16 - Describa lo que es una Persona.

SIP-T-17 - Describa el objetivo de un Perfil de Persona.

SIP-T-18 - Indique la posible información que se debe incluir en el Perfil de una Persona.

SIP-T-19 - Describa qué es una lluvia de ideas (brainstorming) y para qué se utiliza.

SIP-T-20 - Nombre cuatro de las reglas de la lluvia de ideas.

PREGUNTAS DE SOLUCIÓN INNOVADORA DE PROBLEMAS

Insignia de Emprendedor Social - IES
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Multiple choice questions:

SIP-M-1 - El Design Tinking es:
a. Un método para resolver problemas en equipo de forma estructurada.
b. Un método para resolver problemas muy sencillos.
c. Cómo pensar en el diseño.

SIP-M-2 - El proceso de diseño de Doble Diamante es:
a. Cómo crear joyas centradas en el usuario.
b. El proceso que los diseñadores utilizan para resolver problemas
c. Un proceso de diseño de moda que comienza con la empatía

SIP-M-3 - El proceso de diseño de Doble Diamante incluye el siguiente número de pasos:
a. 6
b. 4
c. 5

SIP-M-4 - ¿Cuál es el proceso de diseño centrado en el ser humano?
a. Un proceso que estudia el cuerpo humano
b. Un proceso centrado en las necesidades de las personas
c. Un proceso estructurado para resolver los problemas de las personas 

SIP-M-5 - ¿Cuántos pasos tiene el diseño centrado en el ser humano?
a. 3
b. 5
c. 4

SIP-M-6 - ¿Qué se hace en la fase de observación del DCH?
a. Se recoge información sobre el problema a resolver
b. La gente observa cómo trabajamos en el problema a resolver
c. Hacer un prototipo del problema

SIP-M-7 - ¿Qué se hace en la fase de definición del DCH?
a. Observamos a las personas para identificar problemas
b. Definimos la solución del problema
c. Definimos el problema real a partir de la información recopilada

SIP-M-8 - ¿Qué se hace en la fase de Ideación del DCH?
a. Generamos ideas para resolver el problema
b. Ideamos el problema
c. Aprendemos a idear

SIP-M-9 - ¿Qué se hace en la fase de prototipado HCD?
a. Escribimos el problema definido
b. Construimos la solución a un problema
c. Construimos soluciones ideadas para comunicarlas y probarlas

SIP-M-10 - ¿Qué es una persona?
a. Una muestra de un grupo objetivo más amplio
b. Una persona que nos ayuda en la resolución de problemas
c. El que ideó las posibles soluciones

Piscina de preguntas
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Preguntas de texto:

V-T-1 - Describa por qué hacemos testeo y cuándo es importante realizar testeo.

V-T-2 - Describa qué es un método de testeo. Nombre al menos 4 métodos de testeo.

V-T-3 - Describa lo que se debe considerar al realizar el testeo a través de cuestionarios.

V-T-4 - Describa lo que se debe considerar al realizar testeo a través de Roleplay.

V-T-5 - Describa lo que se debe tener en cuenta en el testeo a través de Lego Play.

V-T-6 - Describa lo que se debe considerar al realizar testeo a través de modelos físicos.

V-T-7 - Describa qué es valor y qué es desperdicio cuando recibimos feedback.

V-T-8 - Explique cómo funciona el ciclo de feeddback de Lean Startup Construir-Medir- 

Aprender.

V-T-9 - Describa qué es un Lienzo de Modelo de Negocio (Business Model Canvas o BMC).

V-T-10 - Nombre al menos 7 de los nueve bloques de un BMC.

V-T-11 - Explique el propósito del Bloque de Segmento de Clientes.

V-T-12 - Explique el propósito del bloque de Propuesta de Valor.

V-T-13 - Explique el propósito del Bloque de Canales de Distribución y Comunicación.

V-T-14 - Explique el propósito del Bloque de Relación con el Cliente.

V-T-15 - Explique el propósito del Bloque de Flujo de Ingresos.

V-T-16 - Explique el propósito del Bloque de Estructura de Costes.

V-T-17 – Explique el propósito del Bloque de Recursos Clave.

V-T-18 - Explique el propósito del Bloque de Actividades Clave.

V-T-19 - Explique el propósito del Bloque de Socios Clave.

V-T-20 - Explique qué es un Lienzo de Modelo de Negocio Social (Social Business Model 

Canvas). Nombra 2 diferencias con el Business Model Canvas (BMC).

V-T-21 - Explique qué es un Elevator Pitch.

V-T-22 - Explique cómo estructurarías un Pitch.

V-T-23 - Explique la diferencia entre un Pitch y una Pechakucha.

V-T-24 - Describe las características de un buen narrador.

V-T-25 - Explique el significado de iteración.

PREGUNTAS DE VALIDACIÓN

Insignia de Emprendedor Social - IES
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Preguntas de selección múltiple:

V-M-1 - La razón por la que testeamos es:
a. Para aprender más sobre nuestro usuario.
b. Para resolver problemas muy sencillos.
c. Para hacer un pototipo de nuestras ideas.

V-M-2 - ¿Cuál es el orden correcto cuando pensamos en testeo?
a. Definir, testear, prototipar y observar
b. Idear, testear, prototipar y definir
c. Definir, idear, prototipar, testear

V-M-3 - Cuando usamos el método de testeo de cuestionario:
a. Utilizamos siempre preguntas de sí y no
b. Solo hacemos preguntas abiertas.
c. Combinamos preguntas abiertas con preguntas estructuradas.

V-M-4 - Cuando probamos con juego de roles:
a. No lo intentamos con nuestro equipo, lo intentamos directamente con nuestra audiencia.
b. Decidimos primero cuál de nuestras ideas queremos testear.
c. Nos tomamos todo el tiempo posible en disfraces, accesorios y cada detalle.  
 
V-M-5 - ¿Con qué objetivo podemos usar Lego Serious Play?
a. Para fomenter el pensamiento creativo y la comunicación.
b. Sólo como método de testeo
c. Todas las respuestas son correctas

V-M-6: ¿Cuáles son buenas estrategias al testear con maquetas y modelos físicos?
a. Pon el prototipo en las manos de nuestro cliente potencial.
b. Explicar a nuestro cliente cómo utilizar nuestro prototipo.
c. Influenciar a nuestro cliente en el uso del modelo.

V-M-7: ¿Qué no debemos hacer cuando recibimos feedback?
a. Estar a la defensiva
b. Escuchar y toma notas.
c. Crea el entorno correcto.

V-M-8: ¿Qué pregunta nos puede ayudar a describir nuestra propuesta de valor en el BMC?
a. ¿Qué actividades son importantes para nuestro éxito?
b. ¿Cuál de los problemas de nuestros clientes estamos ayudando a resolver?
c. ¿Cómo interactuamos con los clientes?

V-M-9: En el Lienzo de Modelo de Negocio Social, ¿qué respuesta es correcta? 
a. No tenemos ingresos ni costos, porque es un modelo social.
b. El bloque de relación con el cliente y el bloque de propuesta de valor son los mismos.
c. Tenemos dos segmentos: beneficiarios y clientes.

V-M-10 - ¿Qué es un Elevator Pitch? 
a. Un speech que comunica la idea de manera resumida y que suele durar 2 minutos.
b. Una manera de comunicar historias sobre nuestro producto o servicio, que conecta con las 
motivaciones más profundas de las personas y las involucra a todos los niveles.
c. Un estilo de presentación en el que se muestran 20 diapositivas de 20 segundos cada una.

Piscina de preguntas
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Preguntas de texto:

ES-T-1 - Describa qué es el emprendimiento social.

ES-T-2 - Describa qué es un emprendedor social.

ES-T-3 - Nombra al menos dos características de un emprendedor social.

ES-T-4 - Describa qué es una empresa social.

ES-T-5 - Nombra al menos dos características de las empresas sociales.

ES-T-6 - ¿Las empresas sociales pueden tener ingresos? Explique su respuesta.

ES-T-7: Nombre al menos cuatro de los siete principios de negocios sociales desarrollados 
por Muhamad Yunus.

ES-T-8 - Describa cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

ES-T-9 - Explique el objetivo de los ODS.

ES-T-10 - Nombra al menos cinco ODS.

ES-T-11 - Describa qué es el impacto.

ES-T-12 - Describe qué es el impacto social.

ES-T-13 - Explique sobre quién o sobre qué podemos generar impacto.

ES-T-14 - Describa lo que es una Teoría de Cambio.

ES-T-15 - Explique el objetivo de una Teoría del Cambio.

ES-T-16 - Nombre y describa los pasos para definir el impacto esperado de un producto o 
servicio.

ES-T-17 - Nombre los pasos incluidos en una Teoría del Cambio.

ES-T-18 - Describa el “producto o servicio” en una Teoría del Cambio.

ES-T-19 - Describe las “resultados directos” en una Teoría del Cambio.

ES-T-20: Describa los “resultados esperados” en una Teoría del cambio.

PREGUNTAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL
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Multiple choice questions:

ES-M-1 - El emprendimiento social es:
a. La capacidad de las personas de ser capaces de socializar con los demás. 
b. La creación de soluciones a problemas sociales, culturales o ambientales.
c. Una iniciativa filantrópica.

ES-M-2 - Emprendimiento social:
a. Se enfoca en obtener ganancias.
b. Se centra en generar impacto en la sociedad.
c. Se centra sólo en la reducción del consumo de plástico

ES-M-3 - Un emprendedor social es:
a. Un filántropo
b. Una persona que se preocupa por los problemas a gran escala y diseña soluciones soste-
nibles.
c. Una persona que inicia exclusivamente un negocio social de alimentos

ES-M-4 – Las empresas sociales:
a. Dan dividendos a sus empleados por igual
b. Mantienen el beneficio en la empresa para la expansión y mejora.
c. Utilizan siempre la última tecnología disponible.

ES-M-5 - Los objetivos de desarrollo sostenible son:
a. 15
b. 17
c. 16

ES-M-6 - ¿Cuál de los siguientes NO forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible:
a. Energía limpia y asequible
b. Igualdad de género
c.  Devastación climática

ES-M-7 - En una teoría del cambio, es la solución diseñada al problema a abordar:
a. El producto o servicio.
b. Resultados directos
c. Resultados esperados

ES-M-8 - En una teoría del cambio, es el resultado directo de nuestro producto o servicio:
a. El producto o servicio.
b. Resultados directos
c. Resultados esperados

ES-M-9 - En una teoría del cambio, así es como el producto o servicio ayuda a los usuarios:
a. El producto o servicio.
b. Resultados directos
c. Resultados esperados

ES-M-10 - En una teoría del cambio, son los cambios positivos a largo plazo en la sociedad 
o el entorno:
a. Impacto
b. Resultados directos
c. Resultados esperados

Piscina de preguntas
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Las competencias desarrolladas por los alumnos en el Centro Regional de Innovación les 
ayudan a mejorar su preparación para el mundo de hoy. Cada vez más empresas necesitan 
hoy en día estas competencias para llevar a cabo su actividad diaria y generar innovación de 
vanguardia.

Por lo tanto, los conocimientos adquiridos en los Centros Regionales de Innovación ayuda-
rán a los alumnos a mejorar su empleabilidad. El rol de la Insignia de Emprendedor Social 
(IES) es hacer esto posible describiendo las competencias que los alumnos desarrollan, lo 
que son capaces de lograr y los contenidos principales que han absorbido.

La IES no es sólo una ventaja para los alumnos, sino también para las empresas, ya que 
pueden identificar a la persona que posee el conocimiento que necesitan para sus proyectos 
con el fin de lograr resultados innovadores. Además, dado que los alumnos poseen los co-
nocimientos básicos necesarios, las empresas pueden ahorrar tiempo en la transferencia de 
conocimientos, ya que también trabajan de forma más independiente.

RECONOCIMIENTO INSIGNIA EMPRENDEDOR SOCIAL (IES)

IES
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IES

RECONOCIMIENTO IES

SEBSEBSEBSEBSEBSEBSEBSEBSEBIES
INSIGNIA EMPRENDEDOR SOCIAL

Reconocimiento de Competencias

Con la presente se reconoce que

Fecha de Expedición

Profesor/es responsable/s Director de la escuela

Nombre Apellido

a (día) de (mes) de (año)

ha participado en un proyecto de Hub Regional de Innovación y ha demostrado compe-
tencias en Solución Innovativa de Problemas, Validación y Emprendimiento Social. Los 
métodos principales aplicados son: design thinking, diseño centrado en el ser humano, 
testeo, lean startup, pitching, storytelling, modelo de negocio y emprendimiento social.
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